VIDEOS TEMAS TRABAJADORES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Estimado usuario del Archivo Chile y la Videoteca.
Informamos que a consecuencia de los préstamos y sucesivos copiados de
numerosos registros audiovisuals de nuestra Videoteca, el material se está
deteriorando. Por esta razón estamos obligados a comenzar un trabajo de
digitalización de los registros, antes que el daño a los masters sea irreversible. La
situación descrita nos exige durante un tiempo el tener que suspender el servicio de
préstamos y copiado a interesados.
Lo lamentamos sinceramente tomar esta medida y esperamos vuestra comprensión
durante el periodo que tengamos suspendido este servicio.

CEME / ARCHIVO CHILE

La siguiente es una lista de materiales audiovisuales. Los ponemos a disposición de
organizaciones sociales y políticas de base para respaldar sus diferentes
actividades. Para ello, comunicarse a la dirección electrónica del CEME, dirigiendo
la solicitud a nombre de Carolina / Ricardo.

NOTA: El portal y los servicios que presta el CEME no persiguen ningún fin de lucro. La versión
electrónica de documentos u otros materiales que se ofrecen, se proveen unícamente con fines de
información y preferentemente educativos a organizaciones de base. Cualquier reproducción
destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos o
videos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores.

DOCUMENTALES Y REPORTAJES
- R001.- Por una Central Unitaria (Reconstitución de la CUT. Punta de
Tralca. 1988). Duración: 32 minutos.
- R023.- La historia de Jimmy Hoffa (biografía de líder sindical de
camioneros USA, años 1930’ a 1960’). D: 74’.
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- R089.- Clotario Blest (biografía de líder sindical chileno). D: 30’.
- R105.- Luchas de trabajadores en USA, años 1990’ (inglés sin traducción).
D: 18’.
- R121.- La Batalla de Chile III: El poder popular. D: 80’.
- R169.- La reforma agraria en Chile (UCTV Chile). D: 38’.
- R182.- La gran depresión de 1930 (siglo XX TVN Chile). D: 45’.
- R182.- El fordismo y consumo de masas (siglo XX TVN Chile). D: 43’.
- R184.- La cesantía en Chile. 1999 (UCTV). D: 50’.
- R191.- Sobretrabajo de la mujer en Chile. D: 3’.
- R194.- Maldita cesantía (Aquí en vivo Megavisión Chile). D: 60’.
- R195.- Globalización y neoliberalismo laboral. Años 1980’ – 1990’ (siglo XX
TVN Chile). D: 50’.
- R228.- Trabajo y productividad en Chile (En debate TVN Chile, 2001). D:
80’.
- R239.- Honduras. Las trabajadoras de las maquilas. D: 23’.
- R245.- Asesinato de sindicalista chileno Tucapel Jiménez (Informe especial
TVN Chile, 2000). D: 75’.
- R269.- Tratado de Libre Comercio TLC y trabajadores en Chile. D: 19’.
- R269.- El Cobre, trabajadores y empresas en Chile. D: 24’.
- R284.- Muerte en Santa María de Iquique (crónica de la matanza obrera en
1907). D: 50’.
- R285.- Historia del Movimiento obrero chileno en diapositivas. D: 80’.
- R286.- Recabarren en la memoria (biografía de histórico líder obrero
chileno). D: 50’.
- R287.- La revolución de 1952 en Bolivia (alzamiento campesino y minero).
D: 60’.

PELÍCULAS
- P021.- Silkwood (historia de trabajadora asesinada por denunciar
negligencia en empresa nuclear USA). D: 120’.
- P062.- Tiempos Modernos (Ch. Chaplin. Revolución industrial, clase obrera
y deshumanización. Blanco y negro). D: 80’.
- P092.- El jefe de la unión de camioneros (historia de líder camionero USA y
relación con mafia y reaganismo). D: 107’.
- P104.- Patagonia rebelde (levantamiento de trabajadores ganaderos en
patagonia Argentina, principios siglo XX). D: 120’.
- P110.- Actas de Marusia (alzamiento de trabajadores en minas del norte
chileno, principios del siglo XX). D: 110’.
- P174.- La zafra (drama social de trabajadores temporeros de la caña en
andes argentino-uruguayos, años 1950’. Blanco y negro). D: 75’.
- P238.- Jimmy Hoffa (líder sindical camionero en USA ligado a la mafia). D:
130’.
- P254.- Tocando el viento (drama social de trabajadores mineros en la
Inglaterra de Thatcher). D: 110’.
- P259.- Ford (vida de H. Ford, su fábrica automotriz y conflicto con los
trabajadores). D: 190’.
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- P262.- Que verde era mi valle (drama social de trabajadores mineros,
inicios del siglo XX. Blanco y negro). D: 117’.
- P364.- Pan y rosas (trabajadores latinos en USA y su lucha gremial, años
1990’). D: 105’.
- P368.- Zacco y Vanzetti (ejecución de anarquistas italianos en USA, 1900’).
D: 118’.
- P378.- Wall Street (joven ejecutivo debe decidir por trabajadores o
ejecutivos neoliberales de la bolsa). D: 120’.
- P388.- Recursos humanos (neoliberalismo y trabajadores en fábrica
francesa). D: 100’.
-------------------------------------

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos,
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)
Envía a: archivochileceme@yahoo.com
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
© CEME web productions 1999 -2009
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